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A finales del 2011, la manta de hormigón fue prescrita para revestir una red de drenaje superficial de aguas de deshielo en una mina a cielo
abierto en el Sur de Chile. La explotación de oro, plata y cobre y otros minerales, se encuentra en la cordillera de los Andes, cerca del desier-
to de Atacama, en la frontera entre Chile y Argentina.

El agua deldeshielo, el alto nivel de radaciones ultravioletas, así como las rachas de viento por encima de los 100 km/h, habían venido degra-
dando las cunetas existentes a lo largo de los últimos años. La integridad y el buen funcionamiento de éstas cunetas es fundamental para el
correcto funcionamiento de la explotación, ya que evita inundaciones en la la excavación, del agua proveniente del deshielo del glaciar. Al es-
tar localizada la explotación por encima de los 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, y sometido a temperaturas bajo cero, las solucio-
nes con hormigón tradicional, eran prohibitivas desde el punto de vista económico, del plazo y con gran dificultad de puesta en obra.

Se utilizó una retroexcavadora giratoria de la propia explotación, un balancín y rollos grandes de manta de hormigón. El contratista fue capaz
de revestir las cunetas a una velocidad de 200 m/h. La velocidad, facilidad de instalación fueron críticos para la seguridad de los trabajadores.
Para combatir las bajas temperaturas, se utilizaron plásticos contra las heladas, y agua caliente proveniente de la mina para hidratar la manta.

Se utilizaron diferentes espesores de manta de hormigón, para adaptarse a las diferentes condiciones geotécnicas del terreno, así como a las
diferentes secciones transversales de los canales. Se dispusieron 1, 2 o 3 mántas tendidas longitudinalmente, que fueron solapadas y atorni-
lladas transversalmente, mientras que longitudinalmente en los bordes se fijaron mediante picas de acero al sustrato rocoso.

En total se intalaron más de 52.00 m2, en extremas condiciones de manera muy satisfactoria para el cliente

Información del Proyecto

CC5, CC8 y CC13

22 / 02 / 2012

52.000 m2

1-3 Longitudinales

Alta Montaña III region, 
Chile

- Red de drenaje su-
perficial aguas deshielo

- Elevada altitud

- Bajas temperaturas.

- Diferentes características
geotécnicas

- Rendimiento de ins-
talación 200 m/h

- Total 52.000 m2.
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Vista del revestimiento de una cuneta a elevada altitud

PRESIONE PARA
VER EL VIDEO

YTRADELP
www.polytrade.cl

Para información técnica, contacte TELA DE HORMIGÓN, SL:

www www.teladehormigon.esinfo@teladehormigon.es916 515 725
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Canal Alta Montaña, Chile

Alta Montaña III region, Chile

Detalle de giratoria y balancín

Fijación longitudinal al sustrato

Suministro manta de hormigón en rollos grandes

Corte de la manta de hormigón con cúter

Cuneta de deshielo dragada

Tendido de manta de hormigón a 200 m/h

Para información técnica, contacte TELA DE HORMIGÓN, SL:

www www.teladehormigon.esinfo@teladehormigon.es916 515 725
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Rollos grandes de
CC8 y CC13

22 / 02 / 2012

10.150 m2

Láminas transversales

Columbia Británica, 
Canada

- Colector del efluente 
de una mina de carbón
a balsa de decantación.

 
     

- Bajas temperaturas

- Variabilidad geotécnica
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Revestimiento completado de colector

La Manta de Hormigón es un material de construcción muy versátil, que tiene una gran variedad de aplicaciones en un amplio abanico de sec-
tores. La manta ha venido utilizandose tradicionalmente para el revestimiento de cunetas en la construcción civil privada, pero cada vez más
se está prescribiendo la manta de hormigón, en proyectos de gestíón del agua en el sector minero en todo el mundo. La manta puede instalar-
se con rapidez, y está especialmente indicada para su instalación en zonas remotas, de difícil acceso, para cualquier tipo de terrenos y en to-
das las condiciones climáticas, haciéndola ideal para determinadas actividades de plazo crítico en los trabajos de minería.

Como continuación al reciente éxito  de los 52.000 m2 de manta instalados en la región Alta Montaña III de Chile, Ledcor Group, en represen-
tación de Walter Energy, prescribió la manta de hormigón como revestimiento protector de un gran colector, que transportaba las aguas conta-
minada del proceso desde la mina de Willow Creek, hasta una balsa de decantación cercana.

Willow Creek es una gran mina acielo abierto situada a 45 km al Oeste de la ciudad de Chetwynd, en el Noreste de la Columbia Británica. La
mina está operada por camiones y palas cargadoras, y extrae tanto carbón duro para cocinar, como carbón de pulverizado de baja volatilidad
para siderurgia.

El Cliente especificó que el revestimiento debería ser todo lo impermeable que se pudiera, soportar ciclos de hielo/deshielo, y fácil de reparar.
El colector era de 10,5 a 12 metros de ancho, de entre 3 a 5 metros de profundidad, y de unos 650 metros de largo. El tamaño general, los re-
querimientos específicos, así como el coste, hacían a Ledcor renuente a la utilización del gunitado.

La manta se suministró en rollos grandes, con balancín y fueron cortados �a su longitud en obra, minimizando los desperdicios.

 

Información del Proyecto

Para información técnica, contacte TELA DE HORMIGÓN, SL:

www www.teladehormigon.esinfo@teladehormigon.es916 515 725
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Revestimiento en mina de carbón de Willow Creek (Columbia Británica) Canada.

Maquinaria de la mina para el tendido de la mantaSuministro de manta en rollos grandesExcavación y construcción de las aletas

Las distintas láminas fueron tendias transversalmente, con solapes de 100 mm entre láminas adyacentes, sellados con Sikaflex 1A para crear
uniones impermeables. Los solapes fueron atornillados con tornillos de 25 mm por pulcritud y enrasado. Donde fue posible, se enterraron los
bordes de la manta en el terreno con esquistos y arena para evitar que el agua penetrase bajo la manta y para proporcionar una terminación 
ordenada sin fisuras con la zanja.

La zanja fue excavada sobre un terreno de restos de voladuras, y en algunas secciones se había reforzado con bloques de hormigón. La 
manta  fue fijada en la parte superior con picas de acero galvanizado de 10” Ardox. Cuando la fijación se hacía sobre bloques de hormigón, se
utilizaron anclajes Hilti para rocas. 

La zanja terminaba en un tubo de 4m de diámetro de acero galvanizado, con unas aletas de bloques de hormigón, que fueron también revesti-
das  con la manta, para prevenir la más mínima pérdida de agua, ya que ésta estaba contaminada con los residuos del lavado, y no podía en-
trar en contacto con ninguna otro cauce de agua.

Las uniones solapadas fueron repasadas con mortero para eliminar los labios que se produjeron en los solapes.

El refuerzo interior de las fibras, le confiere a la manta unas propiedades en cuanto a durabilidad y vida útil, por encima de otras membranas
de  la competencia,  mientras que la cara trasera de PVC, asegura una mínima pérdida de agua en el colector. A la manta le saldrá musgo a
lo largo de los años, integrándose ferfectamente con el entorno, pero previniendo el crecimiento de raíces, y reduciendo el mantenimiento de
la zanja.

 

 

Para información técnica, contacte TELA DE HORMIGÓN, SL:

www www.teladehormigon.esinfo@teladehormigon.es916 515 725

Vista general de la balsa de decantación del efluente de la mina de carbón de Willow Creek, Columbia Británica, Canadá
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Cuneta de guarda formada al norte de la zanja para la recogida de la cuenca de aportación de la colina adyacente

Picas acero de 6”, con arandelas de 1“

Hidratación de la manta con camión cisterna y manguera 

Revestimiento de las aletas con CC8

Para información técnica, contacte TELA DE HORMIGÓN, SL:

www www.teladehormigon.esinfo@teladehormigon.es916 515 725

Aplicación de Sikaflex bajo los solapes

Revestimiento en mina de carbón de Willow Creek (Columbia Británica) Canada.
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Completed lined ditch channel

Se formó una cuneta de guarda al norte de la zanja para la recogida de las aguas de la cuenca de aportación de la colina adyacente, gracias
a la capacidad de la manta de adapatarse a cualquier perfil del terreno, y su capacidad para resolver ángulos rectos y curvaturas complicadas.

La Manta tiene una trabajabilidad de unas dos horas desde la hidratación, lo que implica que los trabajos pueden continuarse incluso en condi-
ciones de lluvias muy intensas. Éste hecho permite reducir las interrupciones de los trabajos típicamente causadas con lluvias, utilizando so-
luciones de hormigón tradicionales. Se pueden utilizar láminas de plástico para proteger la Manta durante el fraguado cuando las temperaturas
bajan por debajo de -5ºC.

El contratista completó el trabajo en plazo en seis semanas, instalando unos 10.000 m2 de manta en un lugar remoto, y en malas condiciones
meteorológicas. Ledcor resultó muy gratamente impresionado con su primera experincia con la manta de hormigón, y citó las siguientes ven-
tajas sobre otras soluciones de hormigón tradicionales como las razones para el éxito de la instalación y por qué recomendarían la manta para
futuros proyectos:

 - Rapidez y facilidad de instalación.
 - Minimización de entrenamiento y maquinaria especializada.
 - Posibilidad de instalarlo en todas las condiciones meteorológicas.
 - Mninimización de resíduos comparado con el gunitado.

La manta incluso permitió sustanciales ahorros en el presupuesto de la obra. El gunitado era la solución inicialmente prescrita, pero requería
la instalación y operación de una planta de gunita, con sus costes asociados. Por éste motivo se necesitó explorar otras opciones:

 
 
 
 

 
“El resultado final es tal que hubiéramos tenido un cero adicional en el precio de la obra con la solución del gunitado“

  

Bud Fassnacht                  Ledcor Superintendent

 “Como ingeniero, me gustó que la manta se adaptaba perfectamente a los cambios de sección en el canal, ya que teníamos transicio-
nes de secciones trapezoidales a rectangulares. Ésta adaptabilidad permitó colocar la manta en superficies muy rugosas. Finalmente
las reparaciones pueden realizarse con facilidad parcheando, lo que se traducirá en bajos costes de mantenimiento”

 
 
 

Michael Graham
Senior Geotechnical Engineer

Norwest Corporation

British Columbia Ditch Lining cont.

Para información técnica, contacte TELA DE HORMIGÓN, SL:

www www.teladehormigon.esinfo@teladehormigon.es916 515 725

Revestimiento en mina de carbón de Willow Creek (Columbia Británica) Canada.


